
 
 
 
 
 

CICLISMO DE TURISMO ECOBIKE 25K LA TRONCAL 
PRIMERA EDICION LA TRONCAL 1 DE OCTUBRE DEL 2016 

 
1. Cada participante acepta y se compromete a respetar los Reglamentos de la UCI (unión de ciclismo internacional), así como el 

Reglamento particular del evento. 
 

2. Todo participante se compromete igualmente a aceptar las directrices del personal de la Organización y de los Servicios de 
Seguridad y de Primeros Auxilios. 
 

3. Las inscripciones se realizarán en la Unidad Educativa San Gabriel a partir del jueves 15 de septiembre en el siguiente horario  
a. Lunes a viernes de 14:30 a 18:00 
b. Sábados de 8:30 a 13:00 

 
4. El cupo de los participantes es limitado, se cerrarán las inscripciones al llegar a los 100 participantes. 

 
5. El valor de la inscripción es de 5 dólares 

 
6. Se entregará a los participantes una jersey de ciclismo como recuerdo de la realización del evento, para poder retirar la camiseta 

es necesario presentar la cédula respectiva en día del evento. 
 

7. La entrega de las camisetas se realizará el día del evento desde las 7:00 hasta las 7:45 de la mañana 
 

8. La partida tendrá lugar el día sábado 1 de octubre a las 8:00 de la mañana. 
 

9. El recorrido del ciclo paseo será el siguiente: Unidad educativa San Gabriel – Redondel de la vía a Puerto Inca – Colonia 10 de 
Agosto – Redondel de La Voluntad de Dios – Redondel de la vía a Puerto Inca - Unidad Educativa San Gabriel 
 

10. La distancia a recorrer será de 25Km con un tiempo estimado de una hora y media. 
 

11. Cada participante deberá presentarse puntualmente a la hora establecida de largada en la pista de la Unidad Educativa San 
Gabriel para la partida del recorrido con su bicicleta. 
 

12. Se admite cualquier bicicleta que esté en buenas condiciones se recomienda de preferencia los siguientes tipos de bicicletas, 
MTB, de ruta o de paseo 

 
13. Se recuerda la obligatoriedad del uso del casco rígido en todas las salidas en la bicicleta, para el caso de nuestro evento no se 

permitirá la participación de ciclistas sin el uso de casco rígido. 
 

14. Se recomienda ropa apropiada para realizar ciclismo 
 

15. Velocidad promedio durante el recorrido será de 20Km/h aproximado  
 

16. Cuando un participante no se encuentre en condiciones para mantener el ritmo de la caravana deberá abordar al auto-escoba 
que lo llevará de regreso al punto de partida para no entorpecer el tráfico automovilístico y el desarrollo de la prueba. 

 
17. La edad mínima para la participación de este evento es de 14 años cumplidos 

 
18. Las inscripciones está abiertas para cualquier persona que desee participar, hay una única categoría mixta es decir hombre y 

mujeres 
 

19. Los deportistas menores de edad, deberán llenar el formulario de inscripción con la respectiva autorización del representante 
legal o padre de familia con una copia de la cedula para la verificación, indicando el permiso respectivo para participar en dicho 
evento. 

 
20. La organización no se hace responsable por posibles accidentes o con lesiones durante de la marcha de la prueba. 

 
21. Cada participante acepta los riesgos inherentes a su participación, sobre todo los riesgos de salud, de caída o colisión, así como 

los riesgos referidos al tráfico rodado y a las adversas condiciones atmosféricas. 
 

22. Está prohibido el uso de botellas de vidrio dentro de la caravana. 
 

23. Se brindará servicio de Primeros Auxilios. 
 

24. Habrá servicio mecánico gratuito brindado por la ASOCIACION SAN GABRIEL. 
 

25. La Organización se encarga de abastecer de agua para la hidratación de los participantes a mitad del recorrido llegando a la 
colonia 10 de Agosto y al final del evento. 


